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GERMAN ECHEBARRIA, S.A. asume que la Seguridad y Salud en el Trabajo y la Calidad son parte integrante de su 

sistema integrado de  gestión en la empresa y en este sentido adopta como objetivos principales: 

• proporcionar condiciones de trabajo seguras y saludables para la prevención de lesiones y deterioro de 

la salud relacionados en el trabajo  

• hacer de la Calidad una de sus estrategias principales, adaptándose a las necesidades de calidad y 

productividad  

 

Para ello declara su Sistema de Gestión Integrado acorde a las normas Internacionales ISO 9001 e ISO 45001 

para el alcance de: 

“EJECUCION DE OBRAS DE EDIFICACION, REHABILITACIÓN Y URBANIZACIÓN; 

VENTA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION” 

 

a través de nuestros siguientes compromisos: 

 

• Cumplir con la legislación vigente aplicable y con aquellos otros requisitos que GERMAN 

ECHEBARRIA, S.A. suscriba. 

• Búsqueda de eliminación de peligros y reducción de los riesgos para la seguridad y salud en el 

trabajo. 

• Garantizar la participación, consulta y colaboración y formación de todos los trabajadores y/o sus 

representantes en el desarrollo e implantación del Sistema haciéndoles conscientes de que la 

responsabilidad en la gestión incumbe a todo el conjunto de GERMAN ECHEBARRIA, S.A.  

• La atención y supervisión continua de la seguridad en la obra por parte de los responsables de 

proyecto. 

• Realizar un TRABAJO BIEN HECHO, a través de: 

 La atención y supervisión continua de los trabajos por parte de nuestros responsables de 

proyecto. 

 La exigencia continua de Calidad a nuestros proveedores 

 La  Selección del personal propio adecuado para cada trabajo. 

 Cumpliendo los requisitos de cliente, la normativa y legislación aplicable al producto 

 La  Sensibilización e Información a nuestros trabajadores sobre los requisitos del cliente. 

 

• ATENCION, AMABILIDAD y COLABORACION en las relaciones con los Clientes (Dirección de obra y 

Propiedad)  durante el desarrollo de nuestros proyectos. 

 

• Ser ESPECIALMENTE AGILES Y RESOLUTIVOS ante los problemas que nos manifiesten los clientes 

 
• MEJORA CONTINUA de la Calidad y de la Seguridad de nuestros procesos. 
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